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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE AGUA 
P R E S E N T E. –    

 
 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, párrafo tercero y 87, párrafos segundo 

y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el Acuerdo No. 

LXVI/012/2020 P.C., aprobado a los 8 días del mes de junio del presente año, se le cita a reunión 

de la Comisión de Agua, mediante acceso remoto, que se celebrará el día viernes 17 de julio del 

año en curso, a las  9:00 horas y en la que se desahogarán los puntos contenidos en el Orden del 

Día que se anexa al presente documento.  

 

Igualmente, sirva el presente para notificar a la iniciadora o iniciador, en su caso, de la 

reunión de Comisión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 101, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. 

 

 

Sin otro particular de momento, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y 

distinguida consideración. 

 

                                                             ATENTAMENTE 

                                                            

Dip. Francisco Humberto Chávez Herrera  

 

Presidente  

       Dip. Martha Josefina Lemus Gurrola  

 

Secretaria  
 
 
C.c.p. Dip. Fernando Álvarez Monje, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. (Iniciador del asunto 982) 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez, Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA (Iniciador de los asuntos No. 

661 y 1940) 

C.c.p. Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. 
C.c.p. Dip. Alejandro Gloria González, Representante del PVEM. (Iniciador del  asunto No. 1289) 
C.c.p. Dip. Rubén Aguilar Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PT. 
C.c.p. Dip. René Frías Bencomo, Representante del PNA. 
C.c.p. Dip. Rocío Sarmiento Rufino, Coordinadora del Grupo Parlamentario del MC.  
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C.c.p. Dip. Misael Máynez Cano, Coordinador del Grupo Parlamentario del PES. 
C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores (Iniciador de diversos asuntos) 
C.c.p. Dip. Marisela Sáenz Moriel (Iniciadora del asunto No. (661 y 1940) 
C.c.p. Dip. Benjamín Carrera Chávez (Iniciador del asunto No. 1806 y) 
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ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum. 
 

II. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
 

III. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión Anterior. 
 

IV. Análisis de los proyectos de Dictamen siguientes:  
 

1. Que recae a las Iniciativas identificadas con los números 661 y 
1940, presentadas por el Diputado Francisco Humberto Chávez 
Herrera (MORENA) y la Diputada Marisela Sáenz Moriel (PES), y por 
el el Diputado Miguel Ángel Colunga Martínez (MORENA), con 
carácter de punto de Acuerdo, con la finalidad de exhorta de 
manera respetuosa al H. Congreso de la Unión para que se emita 
la nueva Ley General de Aguas, que venga a consolidar el respeto 
del derecho humano de acceso al agua, así como que regule de 
una manera clara y eficiente las competencias de los tres niveles 
de gobierno en materia de aguas. 
  

2. Que recae a las iniciativas identificadas con los números 947, 997 y 
1782, presentadas por el Diputado Omar Bazán Flores, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con carácter de Decreto, por medio de las cuales se proponen 
reformar diversos numerales de la Ley de Agua del Estado de 
Chihuahua, con la finalidad de establecer tarifas de descuento 
para los usuarios, resolviéndose como acuerdo para exhortar al 
Consejo de Administración de la Junta Central de Agua y 
Saneamiento del Estado de Chihuahua, para que modifique los 
Lineamientos Especiales de bonificaciones y descuentos en las 
cuotas y tarifas por el servicio público que prestan las Juntas 
Municipales y Rurales de Agua y Saneamiento en el Estado de 
Chihuahua, con la finalidad de establecer que dichos descuentos 
o bonificaciones serán aplicables para todas las personas usuarias, 
sin importar si están al corriente en sus pagos. 
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3. Que recae a la iniciativa identificada con el número 982 
formulada por los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, y el Diputado Francisco Humberto 
Chávez Herrera del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, 
a fin de exhortar de manera respetuosa pero enérgica al Poder 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), para que suspenda la intención de desfogar las 
presas La Boquilla, la Francisco I. Madero y la Luis L. León, con el 
propósito de llevarse el agua a Tamaulipas o a otros Estados, Lo 
anterior a fin de garantizar la suficiencia hídrica para las personas 
productoras agropecuarias y forestales de nuestro Estado. 

 

4. Que recae a la iniciativa identificada con el número 1192, con 
carácter de punto de acuerdo, formulada por el Diputado Omar 
Bazán Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, se da por satisfecha ya que la obra 
fue terminada desde el mes de diciembre del año 2020. 

 

5. Que recae a las iniciativas identificadas con los números 1511 y 
1599, con carácter de punto de acuerdo, formuladas por el 
Diputado Omar Bazán Flores, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, por medio de las cuales se 
exhorta a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para que 
deje de vaciar las presas del Estado, con la excusa de cumplir con 
el Tratado Internacional del Agua de 1944, toda vez que su 
insistencia pone en peligro a los productores agropecuarios así 
como a cientos de miles más que consumen sus productos 
agropecuarios, al no poder sembrar las tierras de riego con el 
agua proveniente de las presas La Boquilla, la Francisco I, Madero 
y la Luis L. León (Granero), su supervivencia y la de sus familias.. 

 

V. Análisis de las iniciativas siguientes: 
 
 

1. Identificada con el número 1289, con carácter de punto de 
acuerdo, formulada por el Diputado Alejandro Gloria 
González, representante del Partido Verde Ecologista de 
México, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, a 
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efecto de revisar los medios de defensa de los usuarios en la 
propuesta de Reglamento para los servicios públicos de 
agua y saneamiento del Estado para mejorar los 
mecanismos técnicos que permitan la correcta operación y 
recaudación; y a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento 
de Chihuahua, para que verifique la estructura tarifaria, y se 
revise el listado de personal externo autorizados para llevar a 
cabo los trabajos especializados, a fin de establecer con 
claridad las debidas garantías sobre las obras de reparación.  

 
2. Identificada con el número 1723, con carácter de punto de 

acuerdo, que presenta el Diputado Omar Bazán Flores (PRI), 
para exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Junta 
Central de Agua y Saneamiento, para que en uso de sus 
facultades y atribuciones, instrumente un programa urgente 
que otorgue seguridad en los servicios básicos de la Entidad, 
eliminando los cortes o suspensiones de agua potable a los 
chihuahuenses durante el periodo de suspensión de clases, 
previendo disminuir la propagación del virus de Coronavirus 
(COVID-19), mediante la plena satisfacción de la demanda 
del vital líquido y las medidas de higiene emitidas en los 
diferentes protocolos internacionales. 

 
 

3. Identificada con el número 1806, con carácter de punto de 
acuerdo, que presenta el Diputado Benjamín Carrera Chávez 
(MORENA), mediante la presente se pretende que esta 
legislatura exhorte al Titular del Ejecutivo Estatal, al Presidente 
de la Junta Central de Agua y Saneamiento y a los 
Presidentes de las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento 
de los Municipios del Estado de Chihuahua, a otorgar un 
descuento respecto al pago de derechos de agua. 

 

4. Identificada con el número 1825, con carácter de punto de 
acuerdo, que presenta el Diputado Omar Bazán Flores (PRI), 
para exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Junta 
Central de Agua y Saneamiento, para que en uso de sus 
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facultades y atribuciones, para que en uso de sus facultades 
y atribuciones, de manera urgente y coordinada, 
restablezcan el suministro de agua potable para el poblado 
de Naica, Municipio de Saucillo, por el riesgo en que se 
encuentra expuesta en este momento dicha población, 
debido a la emergencia sanitaria declarada en el país por 
causa del Coronavirus (Covid-19). 

 
 

VI. Asuntos generales. 
 

VII. Clausura y hora de término de la reunión.  
 
 

Chihuahua, Chihuahua, a los diecisiete días del mes de julio de 2020. 
 
 

 

 


